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Los humedales costeros de Puerto Viejo estan localizados al sur del departaniento de Lima. La poza de Lagartijas de

Laguna La Bruja y la poza Batis fueron muestreados en forma irregular siguiendo la metodologia de coleccifin algal estand

(red de fitoplancton) entre 2001 y 2003. Los parametros fisico quimicos (pH, salinidad:NaCl y temperatura) fuero

registrados simultaneamente en los humedales citados que presentaron un regimen hfdrico fluctuante con periodos c

inundation y sequfa. El euglenoide simbionte Colacium vesiculosum de las comunidades planctonicas constituye un nue\

registro para la flora algal Peruana. Estaespecie presenta dos estados en su ( k El estado moiil o

un flagelo emergente llego a fijarse por el extremo apical al copepodo Cyclops sp. E

variation polimorfica en las poblationes naturales debido a su plasticidad c

con un rango de pH de 7 a 8, gradiente de salinidad de 2,5 a 6 ppmy temperatura del agua ei

en la diversidad de habitats de euglenoides es complejo por las interacciones bioticas que presentan y la habilidad de la espetie

para adaptarse a las gradientes de salinidad en los fluctuantes humedales costeros.

Palabras claves: epibionte, estado sesil, metabolia, variation polimorfica.

Abstract

The coastal wedands of Puerto Viejo are located at south of Lima department. Lagartijas pool from Laguna La Bruja and

the Batis pool were irregularlv sampling following the algal standard collection (phytoplankton red) between 2001-2003.

Physical - chemical parameters (pH, salinity: NaCl, and temperature) were registered sonukana usty in those wedands with

annual fluctuating hydric regime with flooding and desiccation periods. The symbiont euglenoid Colacium vesiculosum from

planktonic communities was a new records for the Peruvian algal flora. This species showed two stages in its life cycle, the

motile and the sessile ones. Motile stage with an emergent flagella became attached by the apical end to the copepod Cyclops

sp. This epibiont stalked euglenoid showed polymorphic variation in natural populations due to cell plasticity (metabory). It

colonized eutrophic habitats with pH range between 7 and 8, salinity gradient of 2,5 to 6 ppm and the water temperature

ability to adapt to salinity gradients in the fluctuating coastal wetlands.
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Introduccldn

Las algas presentan una variedad de i

bioticas. Ellas estan involucradas en varios tipos de

relaciones mutualisticas como las simbioticas que adecuadas p

confieren ventajas a las partes. La simbiosis



ulosum, primer registro para la flora Peruana

ambientales estables a microescala necesarias
\

sobrevivir. La estrecha relacion de celulas i

standar Aqua-Net selectiva (15 urn de diametro

~1 registi

caracteristicas fisiologicamente diferentes y afinidades quimicos (pH, salinidad, temperatura) de muestras
filogen&icas distantes como ocurre en la simbiosis de la columna de agua se realizo «in situ*

entre plantas y animales aun constituye una simultaneamente con las colecciones. El pH fue

interrogante como asociaciones bioticas (Canter- obtenido mediante varillas analiticas mdicadoras

Rosowski, 2003).

de Merck. La medicion de la salinidad (ppm) se

realizo mediante un salinometro AO T/C. La

: portaobjetos (

munkladt's al^al

un microscopio

Cotocnm es un genero de euglenoide colonial __,._„
que puede estar estrechamente relacionado con

los generos de euglenoides loricados

y Strombomonas debido a que el estuche

mucilaginoso que rodea las celulas son similares a '

"^
^ P(

aquellas que preceden a la formacion de las loricas
sec " encia es d<

y por la similitud en la estructura del plastidio
P° bkc

^
neS nat

segun Brown et al (2003) . Ellos observaron que los ™ ^
plastidios se dividen durante la fase inicial de la La evaluac
etapa luminosa despues de la division celular y los

pirenoides estan reducidos o ausentes durante la

division de los plastidios. El patron de desarrollo

de la replication de los plastidios sugirio que las

especies comparten un ancestro comun reciente

con miembros del genero Euglena subgenera
Cailiglena. El fitoflagelado Colacium puede ser

epibionte o epibiontico en rotiferos o artropodos

acuaticos ya sea larvas (estado naupliar) o adultos

(Taylor, 1973; Walne, 1980; Reisser, 1992).

La evaluacion de la flora euglenoide es necesaria ,

por su relevancia en la biodiversidad global y por su ,

rol en los humedales. Con el objetivo de contribuir al

conocimiento de los euglenoides se describe la

bioecologia del fitoflagelado epibionte Colacium

ases vegetativas y

flora asociada en los humedales costeros de Puerto

Material y htetodos

Colecciones algales planctonicas en la no/a de
Lagartijas de la laguna UBruja, y en poza Batis de
los humedales de Puerto Viejo (sur de la ciudad de
Lima) fueron realizadas en forma irregular entre
2001 y 2003 mediante una red de fitoplancton



(inundaciones y sequia), que fueron muestreados pennite reconocer la poblacion piscicola en estado

tenemos: de estres que se alimentan de microalgas y detritus

principalmente. A fines de verano (marzo) es

Laguna La Bruja visitada por lagartijas por ser muy pocos los cuerpos

de agua asequibles para su sobrevivencia. LI rango

de salinidad fue de o a 2'j ppm v el pH estuvo

entre 8 y 8,5. (Fig.2).
in -nue\ a \ antigua que le da la forma triangular en el

imite sur. Las coordenadas geograficas Poza Batis

onespondientes son de 12 33' 23,09" de latitud sur

r 76°42' 40,37" de longitud oeste (Fig. 1 ). Se reconocio Este ecosistema casi permanente pertenece a la

e aguas freaticas en otono e inviemo Laguna Las Vacas y esta tipificado por la presencia de

suculenta Bads imritimu (Batidaeeae) que

superficial con una profundidad de 0,50 - 2,5 m. En

i asociada pnncipalmeme con lyplui anyistifolni v

gramadal sobresaliendo en el espejo de agua y que Sdtocnoplectus ammcanus. Lis coordenadas geograficas

; para el descansi
12 '34'

migratorias. El rango de pH de la laguna estuvo entre 02.57" de latitud sury 76°42' 1 3.68" de longitud oeste.

8 y 9 y el de salinidad entre 6 y 1 8 ppm. La temperatura El rango de pH oscilo entre 7 y 8,5 y la salinidad

minima del agua fue de 18°C en Julio (9,30 am) y estuvo entre 1 y 10 ppm. La salinidad mayor fue

temperatura maxima del agua registrada de 39°C en alcanzada a comienzos del otono (abril),

marzo (12,30 pm) . Sin embargo, considerando los correspondiendo las mas bajas a la epoca de inundacion

datos integrados de la laguna La Bruja y las pozas que (junio - noviembre). La maxima temperatura fue de

se forman en su lecho en etapa de sequia, se registro 23 °C en noviembre.

un rango de salinidad de 5 a 7 1 ppmy pH de 7,5 a 1 0.

El espejo de aguas transparenies pennitio reconocei

periodicamente las comunidades sumergidas y plantas Euglen* )ph\la

anfibias como los parches relacionados con los

microhabitats originados principalmente por Ruppia Euglenophyceae

intestinaHs y el fitoplancton. Entre las pozas fomiadas

a orillas de la Laguna La Bruja tenemos:

Poza de Lagartijas

Colaciales

Colaciaceae

Cohfciiim Ehrenberg

Colaaum vcsiculosum LhrenlxMg

Po/a local izada en el lado noroeste de la laguna

La Bruja con las coordenadas geograficas 1
2° 33' Caracterizacion bioecologic

27,60" de latitud sur v 76°42' 42,75" de longitud

Fitoflagelado \erde con dos tases ^

vida, una libre unicelular y otra sesil

colonial. Celulas de formas variadas, ovoides,

elongadas o pirifonues. Algunas de ellas se expanden

polimorfismo i



uglenoide (metabolia). Celulas rodeadas (setas) del microcrustaceo plai

de un estuche delgado y mucilaginoso. Ellas pueden copepodo cyclopoide Cyclops sp. en aguas

formar agregados celulares con celulas aglutinadas por entre 7 y 8, salinidad de 2,5 a 6 ppmy temj

sus extremos apicales redondeados dando la apariencia del agua de 1
8° a 39°C.

estrellada en conjunto. Cloroplastos discoidales,

ovoides parietales, de 4 a 8. Cuerpos de paramilon
E1 vtento de individuos epibiontt

ovoides, pequenos y numcrosos. Estignia anterior
su perfi«e de copepodos se reconocio por la fijacion

ovoide. Flagelo anterior emergente de 36,4 a 40,7
de la fase m6viI donde se obsei ™la perdida de la fase

urn de longitud, aproximadamente de 1 3/ 4 a 2 veces Plan ct°™ca. De esta manera en el inicio del periodo

la longitud celular. Celulas motiles de 1 1 ,8 a 25 urn de
de colonizadon en una nueva superfic ie (cxoesqueleto)

longitud por 8,6 a 1 1,2 urn de diametro. Las celulas
fue im Portar >te por la cantidad de <

redondeadas alcanzaron de 10,2 - 13,9 um de
re stantes.

Especie asm

Lis celulas libres de (.'. vcsiculositm Ilegaron a ser
l Hlu

'

tl >- !

extreino anterior. El pedunculo del euglenoide sesil M .

,
, ,. .

Discusion

. vcsiculosum demosti

pedunculo. La dicotomfa del pedunculo se produjo tamhien

cuando las celulas que Ilegaron a fijarse v desan < >llan m 1 de Pir

un pedunculo corto se dividieron. Cada celula hija muv ac ivas q
secreta su pedunculo mucilaginoso adherido v metaholi iseguid

extiende el pedunculo original. De esta manera. nuew is sp. Segii i Leed.

pedunculos son formados cuando las divisiones son (2000) t irante

contiguas. Las celulas sesiles pueden desprenderse de las celu

sus pedunculos v volver a fase motil. Esta especie peduncu os mue
que se adhiere por si misma a una superfine demostro del rese

suselectMdadporelsustratoK^,,).

desarrolh r el tl'

Celulas sesiles, aisladas, en pares o lormando
estuche c )m«,eel



I tllT.l l\ 111,111,1

i form. liuln

formada por

mucocistos generate >s por el siste.na de Colgi. lilies

^^^ ohu . IU ,, tx ., u ., k

'

1( , s simi | uv
'

vivicmlo sobre
liberan el material mediante los poms, siendo el

PaKtu1

estimulo para la liberacion de su contenido el
<['> *•

[

contacto fisico eon el hospedero facilitando el
j n |.

( mavona ( \ v easos l as superficies tie

fenomeno de adhesion de las celulas motiles. crecimiento epibidnticas no son perjudiciales

(.'. vcsiculosum puede formar grupos palmeloides '
'

" pucucr

sobre su hospedero cuando es epizoica en ^1
...

, , . ,- , -ii ]• • i
niuda del es dero v cuando el

;s H' diMden n r

, ,
, . , , , . <,. alga produce celulas flageladas reproductivas que

embargo, ellos no pi biotas por ^

, D . .

" *
, 1Q.,,, c ,

Wilcox, 2000). En P. Viejo, los individuos ( ycbps
muuia^o seisin Rosowski ^ kugrens (19/ J), hn las • '

i
• i. -

celulas C vesmbsum de I' Viejo no se reconocio la F ^ v v

formation palmeloide probaHernente debido al corto
el eU§ len ° ide ePibi ° nte "

periodo de fijacion que tenian las poblaciones Entre las especies de Colacium proximas a C.

Segun Chapman & Waters (1992) la mavoria

de reportes de algas epizoicas involucra a

invertebrados. Las especies de ( 'oLiaum pueden

unirse a una superficie demostiando su select ivitlati

a diferencia de Euglaui. siendo (
'. vcsioiloutiii el que

los invertebrados (Threlkeld et al., 1 993; Al-Dhaheri

& Willey 1996) como se corroboro con la cepa de

C ivsicubsum de P Viejo. Colacium adman es

especifiea del cladocera Daphniu mientras que

iHecerse en el interior de

. Entre las especies

dcColacuunL\YK Rosowski 6^ Willey ( 1975)cultivaron,

de celulas motiles fue de 29 urn (25-41 urn) de

\t ('. vesicubsum

de Re )s< mski (don 9), de Pringsheim (IUCC LB 1 3 1 5)

\ de ( iottingen 121 1/1 las celulas pedunculadas con

d maxima de 25 a 33 um de longitud

de R Viejo ( 1 1 - 27 umde longitud). El c
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de las cepas de C. veskubsum en diferentes medios de diversas propiedades metabolicas y morfologicas

cultivo revelo la plasticidad morfo-fisiologica de los demostro un grado de mutua compatibilidad entre

clones que se evidencio tambien en la cepa de Puerto las partes que puede estimular la sobrevivencia y
Viejo especialmente durante el movimiento la magnitud de la ganancia mutua conseguida de

euglenoide. Entre las caracteristicas reconocidas por la estabflidad asodativa Por consiguiente, dentro

Rosowski & Willey (1975) tenemos la portion de la flora algal simbionte C. veskubsum constituye

terminal aguda de C. mucronatum. Sin embargo, los nuevo registro de euglenoide para nuestro pais

apices agudos tambien se reconocieron en las formas siendo reportada para los humedales costeros

fusiformes sesiles de C. veskubsum de P Viejo. centrales.

De acuerdo con Brown et al (2003) la morfblogia,

ultraestnictura y desarrollo del plastidio de C veskubsum Literatlira Clta da

es diferente al de C. muaxmUum. En C. veskubsum los Al-Dhaheri, R. S. &R. L. Willey. 1996. Colonization

cloroplastos son caracterizados por un pirenoide que
and re Product >ori of the epibiotic flagellate Colacium

r.n ^c mn,tri rtn ^ Qi * • ! i_ .• i

veskubsum (Euglenophyceae) on Daphnia vulex. ].no es constncto en el extremo proximal sobresahendo of Phycology 32:770-774.
hacia el centro de la celula. Ademas las lamelas de los

tilacoides penetran a traves de la matriz del pirenoide.

En C. mucronatum los cloroplastos son altamente Brown, P. J., B. Zakrys &M. A. Farmer. 2003. Plastid

constrictos en el extremo proximal que semeja a un morphology, ultrastructure, and development in

Zzric'tLZ
e '

c
8ad0S

' 1
doroplas,os vS&^ft^^u&F**

de la celula y esta cubierta por una capa grande de England. 360p.

paramilon que se acomada a la forma del pirenoide. Chapman, R. L. & D. A. Waters. 1992 Epi and

Segun la arquitectura del pedunculo del pirenoide, el
endohiotk-

, hlomphvu-v In Algae and Symhioses:

morfotipo del pirenoide en C veskubsum corresponde a Reiser 7±&19^^'^^TlLuZ
[

KrttoK
pirenoides que mas bien carecen de proyeccion England.

pedunculada siendo el pirenoide tan amplio en el extremo Dillard, G.E. 2000. Freshwater algae of the

pZLTpiTnoldtT
ism

iot7 35 " il
btlES;r

C. veskubsum ha sido registrada en pozas de ^^'tc'^f^'^^^m^ ^"^
oxidation formando floraciones algales segun „ .

'

Matviyenko (1972). Los habitat, colonizados por la X^!h .',!, I ! Hi ' * ^sS und

macrohtica, niacroalgas

i Bruja y poza Lagartija



1 . Vista panoramica de los humedales de Puerto Viejo, departamento

anterior al lado izquierdo de la antigua Panameikana Mir parcialmer

al lado derecho de la antigua Panamericana Sur en direccion hacia el (

de Lagartijas formada en borde derecho de laguna La Bruja con fondo arenoso e individuos de Distkhlh

spicata «grama salada» parcialmente sumergidos al inundarse el lecho seco de la laguna (verano y otono);

Fig. i. ( eh. libres o formando agregados mucilaginosos unidos por sus apices. Par
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•spcdero Cyclops <}'. (Copepodai con e\ocn]-.. rsos apcndices

cubiertos partial ' ' Fig. 6. C6h i >ibi n ^ usladas

dt ( n*ii-uli»um mosti uulo el pediinculo corto > celulas en pares con pedi ncul. s dicnt.>i ,u .s fijos il cuerpo

parte apical anterior; Fig. 7. Diversas celulas de
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